Encuentro Anual de Asistentes CONACED
“Formación humana y profesional para el desarrollo de competencias
del siglo XXI en la gestión administrativa”
29 y 30 de octubre del 2018
Centro de retiros “Las Mercedes” Sasaima (Punto de encuentro Bogotá)
Presentación
La formación humana y profesional de nuestras asistentes y colaboradores administrativos del gremio
CONACED es para nosotros muy importante, por este motivo queremos proponer una formación integral que
potencie el desarrollo pleno de sus capacidades. Para ello consideramos fundamental profundizar en el
conocimiento de su SER, del trabajo en equipo y en el desarrollo de habilidades acordes a las competencias
del siglo XXI, de tal manera que se favorezca su gestión administrativa con el fin de consolidar la visión del
ideario de CONACED y de su proyección en las diferentes federaciones y colegios asociados.
Para el año 2018 el encuentro de asistentes se propone como una oportunidad de nutrir su liderazgo y
entregar herramientas que apoyen la visibilización de CONACED en cada una de las regiones, para lograrlo
proponemos dos días de encuentro que nos permitan estrechar lazos y profundizar en los propósitos de
formación. Así mismo es una oportunidad para que los colegios participen también a través de sus
colaboradores administrativos, de tal manera que fortalezcamos nuestra identidad gremial y que ésta se
sienta en cada uno de los colegios asociados.

Objetivos
•

•
•
•

Ahondar en el desarrollo humano desde la pastoral con el fin de fortalecer la comprensión del
evangelio en las actividades cotidianas que desarrollan las asistentes en CONACED y de los
colaboradores administrativos en los colegios.
Fortalecer la visión compartida de CONACED entre las asistentes y los colaboradores administrativos
en los colegios a través del trabajo en equipo y el aprendizaje de estrategias organizacionales.
Desarrollar las habilidades tecnológicas a través del uso de diferentes herramientas web 2.0 y 3.0
Compartir y estrechar vínculos entre las federaciones y los asociados a CONACED con el fin de
fortalecer el sentido gremial y la identidad conacedista.

Dirigido a:
•
•

Asistentes de federaciones.
Colaboradores del área administrativa de los colegios asociados que deseen participar de la
actividad.

Metodología
Durante los dos días se encuentro se realizarán varias actividades a través de talleres, trabajos colaborativos
y jornada de formación teórico práctica, así como de integración. En esta ocasión hacemos extensiva la
invitación a los colaboradores administrativos de los colegios que deseen participar. Invitamos a las directivas
a promover la asistencia de por lo menos un representante de su colegio. Esta es una oportunidad para
estrechar el vínculo como Entidad Gremial y construcción de identidad CONACEDISTA.

Agenda
Hora
6:30
6:45

Lunes 29 de octubre
Llegada al punto de encuentro
Salida hacia las instalaciones para el
desarrollo de la actividad.

10:00
10:30

Refrigerio
Oración
Palabras de La hermana Gloria patricia
Corredor OP Presidente de CONACED
Nacional
Encuentro: “Somos sal, Somos luz. Una
mirada al yo interior”
Camilo Rodríguez
Director de Pastoral CONACED nacional
Almuerzo
Formación en trámites jurídicos: gestión
de tutelas y derechos de petición.
Competencias
Dr. Gilberto Sandoval
Asesor Jurídico CONACED nacional
Descanso

10:00
10:30

Presentación Dirección Administrativa
Alejandra Sierra
Directora Administrativa CONACED
Nacional
Descanso
Cena
Jornada de integración Cultural

11:00

1:00
2.30

4.00
4:30

5.30
6:00
7:30

7:00
8:00

12.30

Martes 30 de octubre
Desayuno
Taller “Visión compartida ideario CONACED…
fortaleciendo el liderazgo en las federaciones”
Diana Concha Ramírez
Directora de Formación y Desarrollo
Refrigerio
Formación: Herramientas para la gestión humana y
administrativa
Dr. Jhon Fredy Chaparro
Universidad de la Rioja
Almuerzo

2:00

Formación: Herramientas para la gestión humana y
administrativa (continuación)
Dr. Jhon Fredy Chaparro
Universidad de la Rioja

4:00
4.30

Conclusiones- Cierre
Hermana Gloria
Salida hacia punto de encuentro

7:30

Salida hacia lugares de origen desde Bogotá

Costos
Para las asistentes de las federaciones se sugiere un apoyo de $50.000.
Para las personas del equipo administrativo de los colegios interesadas en asistir la participación en la
actividad tiene un valor de: $200.000

Forma de pago
A través de consignación en pesos en:

Cuenta de ahorros 009900225716. A nombre de Conaced Nacional

Cuenta de ahorros 20555000314. A nombre de Conaced Nacional

Lugar
Casa de retiro “Las Mercedes” Sasaima. Vía Bogotá - Villeta Km 68

El punto de encuentro es la sede de CONACED nacional calle 78 N° 12-16 ofic. 101 El día
lunes 29 de octubre a las 6:30 am

